
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-

Plan Departamental de Agua de Arauca CUMARE S.A E.S.P se coordinó el 
desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura del Agua” 

en la ciudad de Saravena, mediante la realización de un ciclo de talleres así: 
Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 16 al 19 de Septiembre  

Taller Módulos 2 y 3: Estrategias Educativas del Programa y Planeación: 14 

al 17 de Octubre.  

 

 
 

En el Auditorio de la Empresa Comunitaria de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS, se dio inicio al proceso de 
trasferencia con el desarrollo de  las siguientes actividades: Inscripción de 

los participantes,  saludo de bienvenida a cargo del Dr. Luis Ernesto 
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Salamanca, Subdirector de Gestión Ambiental y Social del PAP-PDA Arauca 

quién resaltó la importancia de la vinculación de los participantes al proceso 
de socialización que se adelanta en el marco del plan de gestión social del 

PAP. Presentación del Estado de Avance del Programa Agua Para la 

Prosperidad, presentación de la metodología de transferencia. Presentación 
del Programa la Cultura del Agua, presentación de los participantes y 

establecimiento del código de comportamiento. 

  
 

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron 
cumpliendo así con las agendas de capacitación programadas.  Es 

importante resaltar el alto nivel de compromiso de los participantes en el 
ciclo de capacitación, así como el apoyo prestado por los funcionarios de la 

Gobernación, para el desarrollo exitoso del proceso educativo. 

 

 

 



Se contó con la participación de 20 personas en representación de las 

ECAAA de los municipios de Saravena, Arauquita y el Fortul, la Cooperativa 
del Acueducto regional de Rio chiquito Coorchi Ltda.,  Acueducto Puerto 

Nariño, CARJBABARE E.S.P, la Unidad Administrativa Especial de Salud de 

Arauca UAESA y CUMARE S.A E.S.P. 
 

  

Se realizó la visita a la planta de tratamiento de agua de la Empresa 
Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS. 

 

Finalmente se desarrolló una plenaria para la evaluación del proceso 
desarrollado durante los tres días. En plenaria se evaluó de manera oral el 

ciclo de capacitación en su totalidad. Dicha evaluación fue altamente 
positiva.  

 
El Dr. Luis Ernesto Salamanca en representación de CUMARE S.A 

E.S.P, cerró el ciclo de capacitación en la clausura, resaltando el 
compromiso y permanencia de los participantes a lo largo del proceso 

educativo. Se certificaron 16 participantes que cumplieron con el total del 
tiempo requerido. 

 

 


